principio de flexibilidad aplicable en la mayoría de los casos de la materia que nos ocupa, pretende dar una respuesta
eficaz al carácter resocializador de la medida, tal como reconoce la CE en su artículo 25.2.
Los principales elementos que caracterizan esta medida, a diferencia de otras penas privativas de derechos, son que los
TBC obligan a hacer alguna actividad por la que no recibirán ningún tipo de remuneración y para la que se requiere el
consentimiento previo del penado.
A través de la Policía Local y en coordinación con el SGPME, en Mérida se efectúa un control y seguimiento de los
penados a TBC que incluye la recogida de una estadística. Del estudio pormenorizado de los datos estadísticos recopilados
por este servicio y que han sido objeto de análisis de este trabajo, se concluye que:
El número de condenados anualmente, en el período 2013-2017 se mantiene relativamente estable, si bien existe una
leve tendencia hacía un incremento del número de penados; manteniendo la misma tendencia los días de condena a TBC
durante el mismo periodo.
Dicha tendencia en el número de personas condenadas a TBC tiene su explicación desde una perspectiva de género,
siendo el sexo femenino el que sufre un mayor incremento en el período evaluado.
El porcentaje de reincidencia durante todo el período 2013-2017 es bastante bajo, 6,87%. Por lo que se ha de concluir
que la implantación de esta medida resulta beneficiosa y mantiene una relevante concordancia con el mandato
constitucional derivado del art. 25.2 CE.
Por otro lado, del análisis estadístico se concluyen otras propuestas a nivel criminológico para dar solución a
determinados problemas y que la medida de TBC sea más efectiva con sus fines constitucionales. Dichas propuestas
parten de un aumento de los recursos humanos y materiales en el área social de las distintas entidades colaboradoras,
para lograr una mejor ocupación del tiempo de ocio de las personas aún no delincuentes y que se encuentra en situación
de riesgo de delinquir.Por otro lado, también se propone con el objetivo de una mejor resocialización, que se modifiquen
o aumenten los destinos de los que dispone la entidad colaboradora, que requieran un mayor esfuerzo intelectual en
detrimento de los destinos que sólo precisan esfuerzo físico.Como última propuesta, se plantea la posibilidad de que en
los expedientes facilitados por el SGPME se incluyan determinada información, que se considera necesaria para evitar la
revictimización. Principalmente, el tipo de delito cometido y alguna posible orden de alejamiento.
Para concluir, cabe destacar que esta medida a tenor de lo analizado en Mérida, resulta bastante útil al Sistema
Penitenciario como medida alternativa a la prisión y como medida reeducadora y resocializadora cumpliendo así sus fines
constitucionales. Por lo que sería conveniente hacer extensible al resto de municipios de Extremadura la labor iniciada por
la Policía Local de Mérida para el control y seguimiento de los condenados a TBC.
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